
Split Piso Techo 



Refrigerante R410A 

Máxima calidad garantizada

Máximo Confort

Tecnología Inverter

Solución ideal y eficiente
para su comercio

Split Piso Techo Inverter

Versátil instalación con la 
máxima eficiencia y confort



TradicionalInverter
El sistema on-off, enfría por 
encima del valor deseado cuando 
el compresor enciende y luego 
de apagarlo espera a que se 
caliente el ambiente para volver 
a encender, generando una gran 
amplitud térmica en el ambiente.

El funcionamiento constante del 
compresor a bajas revoluciones y 
la precisión del flujo de refrigerante, 
consiguen una temperatura cerca-
na a la seteada y sin variaciones. 
La amplitud térmica es mínima, 
el confort es máximo.

A velocidad fija, lleva más tiempo 
alcanzar la zona de confort y el am-
biente se enfría más de lo deseado.

Rápido alcance de la temperatura 
deseada.

El acelerador no se puede ajustar. 
LLeva más tiempo alcanzar la 
zona de confort, pero se vuelve 
rápidamente incómodo.

El ambiente está frío en un momento 
y caliente en otro.

Acelerador ajustable logrando 
mayor ahorro de energía.

La temperatura se mantiene 
dentro del nivel de confort.

Incómodo

Confortable

Incómodo

Incómodo

Confortable 0.2º C

Sistema Inverter. Sistema Tradicional.

El sistema On-Off enciende 
y apaga constantemente el 
compresor, generando picos de 
corriente y un elevado consumo.

El funcionamiento constante del 
compresor evita los arranques y 
picos de corriente, reduciendo el 
consumo energético.

vs

vs

Sistema Inverter
Gracias al sistema Inverter, se consigue un perfecto control del flujo 
de refrigerante, logrando una mejor precisión de la temperatura 
seteada y una elevada eficiencia del equipo.



No afecta la capa de ozono
Los equipos poseen gas refrigerante R410A, un gas no tóxico y no contaminante 
que permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medioambiente. 

Auto swing vertical y horizontal
Función Swing: la opcional oscilación automática de las rejillas, tanto
vertical como horizontal,  le aseguran una mejor distribución del aire. 

Garantía BGH
La calidad de sus componentes y su exigente proceso de fabricación, 
permiten que BGH pueda otorgar 3 años de garantía.

Hot-Start
Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se
alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causarle
molestias. 

Función auto 
Definí la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente
de ajustar los parámetros para tu máximo confort. 

Bajo nivel sonoro
Los compresores y ventiladores de última generación te aseguran un
funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable. 

Función deshumidificación
Quitá la humedad excesiva del ambiente y previene la formación de moho y
bacterias. 

Auto restart
En caso de un corte eléctrico, el equipo se reiniciará en la temperatura antes
seteada. 

Máxima calidad garantizada

Máximo confort

Split Piso Techo Inverter BSPTHI36CTL BSPTHI48CTL BSPTHI60CTL

Unidad exterior

Unidad interior

Otras características

Capacidad Nominal (TR)

Potencia eléctrica (W)(Frío)

Potencia eléctrica (W)(Calor)

Corriente Nominal (A)(Frío)

Corriente a máxima potencia (A)

Temperatura límite de Operación Aire Exterior (ºC)(Frío)

Temperatura límite de Operación Aire Exterior (ºC)(Calor)

Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)

Distancia de altura máxima entre unidad interior 
y exterior (m)      

Caño de conexión (Líquido)

Caño de conexión (Gas)

Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)

Tipo de compresor

Ancho x Alto x Profundidad (cm)

Peso Neto (Kg)

Nivel de Ruido (db)

Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)

Volumen de aire (m³/h) (baja/media/alta)

Nivel de ruido (db) (baja/media/alta)

Ancho x Alto x Profundidad (cm)

Peso neto (Kg)

Protección contra la falta o inversión de fase

Control remoto con pantalla y timer

Carga de refrigerante incluida

Condensadora con descarga horizontal

Control de descongelamiento

Presostato de alta y baja

Autodiagnóstico

3 4 5

Capacidad Nominal (HP) 4 5 6

9.200

11.000

15

22,5

-15°C

-15°C

50

12.600

15.300

7,5

13

-15°C

-15°C

50

17.000

20.500

10,8

17,7

-15°C

-15°C

50

30 30 30

Distancia mínima de cañería entre unidad interior
 y exterior (m)

5 5 5

3/8”

5/8”

3/8”

3/4”

3/8”

3/4”

1 x 220 x 50

Inverter

95 x 84 x 34

70

55

3 x 380 x 50

Inverter

95 x 138,6 x 34

101

57

3 x 380 x 50

Inverter

95 x 138,6 x 34

108

58

1 x 220 x 50

1.300 / 1.450 / 1.600

48 / 50 /52

129 x 68 x 23

37

3 x 380 x 50

1.800 / 1.900 / 2.000

48 / 50 / 53

158 x 68 x 23

47

3 x 380 x 50

1.800 / 1.900 / 2.000 

48/ 50 / 53

158 x 68 x 23

47
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5m
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Sí

Sí

Sí

Sí

5m

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

5m

Sí

Sí

Blue Fin en unidad exterior

Especificaciones

Importa, garantiza y distribuye  BGH S.A.  •  BGH Se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.
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+54 11 4309-2121

marketingaac@bgh.com.ar

www.bgh.com.ar

Síganos en BGH Climatización Profesional


